
1.-Descarga la plantilla en tu computadora. Podrás localizarla en el menú Actividades Vulnerables.

En el caso de Fe Pública y Servicios Profesionales tendrás que seleccionar la actividad en el listado
que se muestra en la pantalla.



2.- Verifica que tu computadora tenga instalado Microsoft Excel 2007 o posterior. Puedes localizarlo 
      dentro de la paqueterìa Microsot Office

3.- Abre el archivo (.xlsm) y comprueba que esten habilitados todos los contenidos. Si deseas 
      activarlos busca la opción Habilitar contenido y seleccionala.

4.- Los formatos deberán ser llenados tomando en consideración lo establecido en la Resolución por 
      la que se expiden los formatos oficiales de los Avisos e Informes que deben presentar quienes 
      realicen Actividades  Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto 
      de 2013.

5.- Recuerda que es importante capturar los datos obligatorios, esto evitara errores en la validación y
      generación de los archivos XML.

6.- Llena correctamente la plantilla.



7.- Al terminar de capturar los datos da click en el botón Validar datos- Generar archivo. de esta forma
     se generará un archivo XML que podrás guardar con el nombre que gustes, procura darle uno que
     sea único para evitar confusiones.

8.- Verifica que tu archivo termine con la extensión .xml. Es importante para que pueda ser enviado 
      correctamente, si no es así, renombralo.

9.- En caso de que se presente algún error durante la validación se notificará con una ventana detallando 
      dónde y cómo resolverlo. 



10.- Busca el archivo y cargalo en el portal. Ingresa al Sistema del Portal en Internet, inicia sesión y carga 
       tu archivo en la sección Envío masivo de avisos.

11. Presiona Enviar archivo para finalizar el proceso. Después de unos minutos podrás consultar el
Acuse en la sección Ver Acuses.

IMPORTANTE: EL TAMAÑO MÁXIMO PERMITIDO DE UN XML ES DE 2 MB.


